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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cuatro de noviembre de dos mil diez  
 

 Acta No. 486 del 4 de noviembre de 2010 
 
 Expediente 66045-31-89-001-2010-00123-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación presentada por la Secretaría de 
Educación del Departamento de Risaralda, contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 
21 de septiembre de 2010, en la acción de tutela que instauró la 
señora María Elsy Pérez Toro contra la impugnante y el municipio de 
Pueblo Rico. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la peticionaria, quien dice actuar como “presidente de la Junta 
de Acción comunal”, que desde el año 2009 ha solicitado al señor 
Alcalde Municipal la activación del servicio de educación en la escuela 
de la vereda La Selva, teniendo en cuenta que existe un gran número 
de niños y adolescentes que tienen que desplazarse durante 
aproximadamente hora y media hasta la sede de Monte Bello a recibir 
sus clase, porque aunque tienen escuela, en la misma no hay docente; 
la directora del centro educativo Ciato le respondió de  manera verbal 
que no era posible el traslado de un docente hasta la vereda La Selva,  
y que lo más factible era obtener su nombramiento por medio de la 
Secretaría de Educación Departamental; la citada señora pidió el 
nombramiento referido, pero se le respondió en forma negativa porque 
“no hay ampliación de planta de cargos” por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Aduce que mientras tanto, los niños continuaban exponiendo su vida e 
integridad al recorrer los caminos que conducen hasta la vereda Monte 
Bello, en la que se han incrementado los hechos de violencia “es así 
como se presentó secuestro, muerte y atentado contra los vecinos de 
esa vereda”; por esa razón los niños se encuentran desescolarizados. 
 
Por último dijo que existe gran necesidad de reactivar la escuela para 
garantizar a los niños sus derechos a la educación con calidad, sin que 
tengan necesidad de exponer su vida e integridad, con los largos 
recorridos que a diario deben hacer. 
 
Para obtener que se proteja el derecho a la educación de que son 
titulares los niños y adolescentes de la vereda La Selva, solicita se 
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ordene a las entidades accionadas la reapertura de la escuela del 
lugar, con su respectivo docente. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 7 de septiembre pasado el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de Apía, Risaralda, admitió la tutela y ordenó las notificaciones de 
rigor. 
 
La titular de la Secretaria de Educación del Departamento, al ejercer 
su derecho de defensa, después de citar algunas normas relativas a la 
educación y a la planta de personal docente, expresó que la accionante 
no especificó el número de niños matriculados en la vereda La Selva; 
que la tutela no se promueve por la falta del servicio de educación que 
efectivamente se está prestando en la sede de Monte Bello, y que no 
se ha nombrado docente en aquella vereda, por cuanto la planta de 
cargos no ha sido incrementada por el Ministerio de Educación desde 
el año 2004, a pesar de lo cual se envió estudio, solicitándolo, sin que 
aún se obtenga respuesta. 
 
Aduce que no ha negado el derecho a la educación de los niños en 
cuyo interés se reclama la acción, quienes la están recibiendo en la 
sede Monte Bello, para lo cual cuentan con el servicio de transporte 
que normalmente se les presta, y por ende, la tutela resulta 
improcedente. 
 
El señor Alcalde Municipal de Pueblo Rico se opuso a las  pretensiones.  
Alegó el apoderado que lo representa, que sus limitadas facultades le 
impiden allanarse a ellas, toda vez que no es cierto lo manifestado por 
la tutelante, quien se limitó a hacer apreciaciones de situaciones que 
son solo “maquinaciones e infundios”; solicita se desvincule a la 
entidad que representa, porque no ha sido certificada y por ende, la 
educación no está a su cargo. 
 
La instancia culminó con sentencia del 21 de septiembre pasado, en la 
que se tuteló el derecho fundamental a educación de los niños y niñas 
estudiantes de la vereda “La Selva” del municipio de Pueblo Rico y se 
ordenó a la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, 
en el término de cuarenta y ocho horas, iniciar los trámites para 
designar un docente que garantice efectivamente la prestación del 
servicio educativo en ese lugar y desvinculó de la actuación al 
municipio de Pueblo Rico.  
 
Para decidir así, empezó la a-quo por citar normas internacionales que 
garantizan el derecho a la educación; luego, el artículo 67 de la 
Constitución Nacional que lo define como un servicio público, le otorga 
un fin social e impone al Estado la obligación de satisfacerlo; 
transcribió jurisprudencia de la Corte Constitucional y concluyó que en 
el caso concreto no se satisfacen los requisitos de accesibilidad y 
asequibilidad (sic) a que se refiere la providencia citada porque los 
niños estudiantes de la vereda La Selva han dejado de recibir sus 
clases en el establecimiento educativo de ese lugar y se deben 
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desplazar hasta la de Monte Bello, ambas del municipio de Pueblo 
Rico. Liberó de responsabilidad la entidad municipal accionada porque 
no está certificada para prestar el servicio de educación. 
 
Impugnó el fallo la Secretaria de Educación del Departamento con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al responder la 
acción. Además agregó que de conformidad con el artículo 11 del 
Decreto 3020 de 2002, para la ubicación de personal docente se debe 
contar con un número mínimo de 32 alumnos  en la zona urbana y de 
25 en la rural y que  de igual manera, las relaciones técnicas por 
docente y por grupo establecidos para dicha organización de planta de 
docentes establecen para la básica primaria un número de 25 
estudiantes en la zona rural; que a la fecha se encuentran 
matriculados 16 estudiantes en la sede de Monte Bello, de los cuales 
12 provienen de la vereda La Selva y por tanto, de dar cumplimiento a 
la sentencia proferida, quedarían 4 en la primera y 12 en la segunda, 
lo que atenta contra los principios de eficiencia y optimización de los 
recursos públicos. Solicita se revoque el fallo proferido.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política 
de Colombia, tiene por objeto la protección efectiva y cierta de los 
derechos constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un 
particular en los casos expresamente señalados por la ley. 
 
Además de ese mecanismo de protección de derechos constitucionales, 
consagra la misma carta fundamental la acción popular, en el artículo 
88, cuya finalidad es la de proteger derechos e intereses colectivos. 
 
En virtud de  las diferencias entre una y otra, la acción de tutela, en 
principio, no está llamada a prosperar cuando a ella se acude para  
proteger derechos colectivos, conclusión que además puede hallarse 
en el contenido del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que en el 
numeral 3º consagra como causal de improcedencia de esa especial 
acción, la protección de derechos colectivos. 
 
Sin embargo, en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado 
que bajo ciertas condiciones, la tutela puede prosperar para proteger 
derechos colectivos: 
 

“En consecuencia, la Corte Constitucional se ha encargado 
de definir el alcance de la protección de derechos 
colectivos a través de la acción de tutela de la siguiente 
forma: “la protección de un derecho fundamental cuya 
causa de afectación es generalizada o común para 
muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como 
un derecho colectivo, sólo es posible cuando se 
demuestra la afectación individual o subjetiva del 
derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho 
colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular 
no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando 
se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de 
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un derecho subjetivo, puesto que “en el proceso de tutela 
debe probarse la existencia de un daño o amenaza 
concreta de derechos fundamentales, la acción u omisión 
de una autoridad pública o de un particular, que afecta 
tanto los derechos colectivos como los fundamentales de 
una persona o grupo de personas, y un nexo causal o 
vínculo, cierta e indudablemente establecido, entre uno y 
otro elemento, pues de lo contrario no procede la acción 
de tutela”1…2 
  
“4. Por consiguiente, la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la 
afectación de un derecho colectivo conlleva la vulneración 
o amenaza de derechos colectivos, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos3: 
  
“(i) que exista conexidad entre la vulneración de un 
derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho 
fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del 
derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y 
directa de la perturbación del derecho colectivo";  
  
“(ii) el peticionario debe ser la persona directa o 
realmente afectada en su derecho fundamental, pues la 
acción de tutela es de naturaleza subjetiva;  
  
“(iii) la vulneración o la amenaza del derecho 
fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben 
aparecer expresamente probadas en el expediente; y 
  
“(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el 
restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no 
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a 
que con su decisión resulte protegido, igualmente, un 
derecho de esta naturaleza. 
 
“5. Además de los cuatro requisitos mencionados, la Corte 
ha señalado que es necesario para la procedencia de la 
tutela como mecanismo de protección de derechos 
colectivos en conexidad con derechos fundamentales, que 
en el proceso aparezca demostrado que la acción popular 
no es idónea, en concreto, para amparar específicamente 
el derecho fundamental vulnerado o amenazado…4  

  
La accionante, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
La Selva de Pueblo Rico5, considera que el Alcalde de ese municipio y 
la Secretaria de Educación del Departamento de Risaralda han 
lesionado el derecho a la educación de todos los niños, niñas y 
adolescentes del lugar, quienes deben trasladarse hasta la vereda 
Monte Bello para recibir sus clases, pues a pesar de contar con escuela 
en el lugar donde residen, no se ha nombrado docente y se encuentra 
cerrada. 

                                                        
1 Sentencia T-1205 de 2001 
2 Sentencia T-659 de 2007 
3 Cfr. sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de 2001,  T-288 de 2007 y T-659 de 2007. 
4 Sentencia T-710 de 2008. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
5 Como lo acredita la copia del carné que obra a folio 6. 
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La promotora del proceso está legitimada para intervenir en este 
proceso de conformidad con el inciso 2º del artículo 44 de la 
Constitución Nacional, que autoriza a cualquier persona exigir de la 
autoridad competente, la satisfacción de los derechos de que sea 
titular un menor de edad.  
 
El derecho a la educación que considera vulnerado la demandante está 
catalogado como derecho fundamental en el artículo 44 de la 
Constitución Nacional cuando su titular es un menor. Sin embargo, 
como en este caso se solicita su protección para todos los niños, niñas 
y adolescentes de la vereda La Selva, puede considerarse que se 
invoca como derecho colectivo, de acuerdo con el literal j),  artículo 4º 
de la Ley 472 de 1998 que les otorga ese carácter a  aquellos que 
estén relacionados con el acceso a los servicios públicos, calidad de la 
que participa el derecho a la educación de acuerdo con el artículo 67 
de la Constitución Nacional y porque no se alega su vulneración 
respecto de un menor en particular. 
 
Es menester entonces determinar si la acción procede, a pesar de que 
se trata de solicitar la protección de derechos colectivos, para lo cual 
se analizará si en el asunto bajo estudio se cumplen los requisitos de 
procedibilidad que para estos casos ha desarrollado la jurisprudencia 
constitucional y que se transcribieron en otro aparte de esta 
providencia. 
 
En relación con el primero, esto es, la  conexidad que debe existir 
entre la vulneración del derecho colectivo y la violación o amenaza de 
un derecho fundamental, para  concluir si el daño o amenaza es una 
consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho 
colectivo, encuentra la Sala que de conformidad con los hechos 
relatados en el escrito por medio del cual se promovió la acción, la 
falta de funcionamiento de la escuela de la vereda La Selva, ante la 
ausencia de docentes, pueden llegar a afectar los derechos 
fundamentales de menores de edad, que ante circunstancia como esa, 
no cuenten con el servicio público a la educación y en esas 
condiciones, puede estimarse satisfecho . 
 
Otro de tales requisitos es el de que el peticionario sea la  persona 
afectada directamente en su derecho fundamental. 
 
En este caso, la accionante actúa como presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda La Selva y en representación de todos los 
menores del lugar, sin que exista controversia en el sentido de no 
encontrarse funcionando escuela en ese sitio, por la falta de 
nombramiento de docentes, hecho que aceptaron las entidades 
accionadas al pronunciarse sobre la acción propuesta. 
 
Sin embargo, no existe prueba en el plenario de la que pueda inferirse 
que alguno de tales niños o adolescentes que dice representar, estén 
siendo vulnerados en su derecho a la educación porque la falta de 
escuela les impida acceder a tal derecho. Lo que se relata en los 
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hechos de la demanda es que los citados menores deben desplazarse 
hasta otro lugar. 
 
Por esa misma razón, también puede concluirse que en este caso la  
vulneración o la amenaza del derecho fundamental es hipotética, ya 
que no aparece probado en el proceso que se haya lesionado el 
derecho fundamental de manera concreta a algún menor de la vereda 
La Selva; lo único que logró acreditarse es la afectación del  derecho 
colectivo a la educación.  
 
En consecuencia, la  orden que se pretende del juez de tutela no tiene 
como finalidad restablecer el derecho fundamental a la educación de 
un grupo determinado de menores de edad, sino el derecho colectivo 
de una serie de personas que no resultó individualizado y por ende, no 
es dado en este caso impartir una orden para proteger de manera 
concreta la afectación de un derecho subjetivo.  
 
Correspondía a la accionante demostrar que uno o varios niños de la 
vereda La Selva no pueden acceder al servicio público de educación 
por encontrarse cerrada aquella que existe en el lugar, de manera que 
se justifique la intervención del juez de tutela, porque de concederla, 
en la forma como fue solicitada, no se protegería el derecho 
fundamental lesionado a una persona de manera concreta, sino el 
colectivo en sí mismo considerado. 

 
Tampoco acreditó la peticionaria que la acción popular no resulte 
idónea para proteger el derecho que considera vulnerado, aspecto 
sobre el cual ninguna razón adujo. 
 
En consecuencia, como no se satisfacen todos los requisitos a que se 
refiere la jurisprudencia constitucional atrás transcrita, para que opere 
el desplazamiento de la competencia del juez popular, la acción de 
tutela en este caso, resulta improcedente.  
 
Los aspectos anteriores no fueron analizados por la funcionaria de 
primera instancia, que fundamentó su decisión en sentencia de la 
Corte Constitucional que no resulta aplicable en el caso concreto, 
porque fue promovida por una madre, en representación de su hijo 
menor de edad, mientras que en este, como se ha expresado, se 
invocó la tutela para brindar protección a un número indeterminado de 
personas. 
 
Así las cosas, se revocará la sentencia  objeto de revisión y en su 
lugar, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E: 
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1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del  
Circuito de Apía, Risaralda, el 21 de septiembre de 2010, en la acción 
de tutela propuesta por la señora María Elsy Pérez Toro contra la 
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y el Municipio 
de Pueblo Rico. En su lugar, se declara improcedente el amparo 
solicitado.  
 
2. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


